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V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, por el
que se convoca la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, de
un contrato de servicios de transporte escolar denominado “Prestación del servicio de
transporte escolar para la provincia de Huesca cursos 2017/2018 y 2018/2019 (47 lotes)”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Dependencia: Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Prestación del servicio de transporte escolar para la provincia de Huesca cursos 2017/2018 y 2018/2019 (47 lotes)”.
b) Plazo de ejecución: Cursos escolares 2017/2018 y 2018/2019.
c) Posibilidad de prórroga: Si. Cursos escolares 2019/2020 y 2020/2021.
d) Posibilidad de modificación: Si.
3. Tramitación, procedimiento de adjudicación y selección del contratista:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Selección del contratista: Según criterios de valoración de ofertas del anexo IX del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto de licitación: Precio/día según relación por lotes en anexo II del pliego de
prescripciones técnicas.
5. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5 % del importe de licitación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Plaza Cervantes, 2, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: 22.003 Huesca.
c) Teléfono: 974 29 32 73.
d) Telefax: 974 29 32 90.
e) Fecha límite de obtención de obtención de documentos e información: 26 de septiembre de 2017, 14:00 horas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre de 2017, 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 9.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registros Generales del Gobierno de Aragón.
2. Domicilio: Huesca, plaza Cervantes, 2; Zaragoza, edificio Pignatelli, paseo M.ª
Agustín, 36; Teruel, c/ General Pizarro,1; y en las distintas Oficinas Delegadas del
Gobierno de Aragón) o conforme al artículo 80.4 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre. “Boletín Oficial del Estado”, número 257, de 26 de octubre), debiendo justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: Según anexo III del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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y anunciar en el mismo día al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telefax, fax o telegrama en el que se consigne el número de expediente,
título completo del contrato.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca.
b) Domicilio: Plaza Cervantes, número 2, 2.ª planta (sala de Juntas).
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 11 de octubre de 2017.
e) Hora: 9:30 horas.
10. Gastos de anuncios: Corresponderá al adjudicatario el pago de los anuncios por importe fijado en el apartado N del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 5 de septiembre de
2017.
12. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.aragon.es/ContratacionPublica (perfil de contratante).
Huesca, 7 de septiembre de 2017.— La Directora del Servicio Provincial, Olga Alastruey
Alpín.
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